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CONVENIO MARCO DE COI.ABORACION
ENTRE I.A

UNTVERSIDAD DE CADIZ
YLA

UNTVERSIDAD ESTATAL I. ZT{ANSUGUROV DE ZHETYSU

REUNIDOS

De una p^rte,D. Eduardo GonzafezMazo, Rector Magnifico de la Universidad

de Cidtz, con domicilio en cf Ancha. 16 de C dtz, en nombre y representncr6n

de la misma, segrin nombramiento de la Presidencia de la Junta de Andalucia

aprobado por Decreto nrimero 230/201,1, de 5 de iulio (BOJA mim. 133 de 8 de
julio de 201.7), y de conformidad con las competencias que le atribuyen los

Estatutos de la Universidad de Cidtz, aptobados por Decreto 281. /2003, de 7 de

octubre (BO]A nrim. 207 de 28 de octubre) y modificados por el Decreto

2/2005, de 11 de enefo, el Decreto 4/2007 de 9 de enero y el Decreto

233/2011., de 1.2 de julio.

Y de oft^ pufte, D. Abdimanap Yelikbaevich Bektutganov, Rector

Magnifico de la Universidad Estatal l.Zhanswsurov deZhetysu, en nombre

y representaci6n de la misma, de conformidad con las competencias que le

atribuyen los Estatutos de Ia Universidad Estatal,I. Zhansugtlrov de Zhetysu.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para

suscdbir el presente Convenio Marco, en la representaci6n en la que intervienen,

y de acuerdo con las atribuciones que tienen conferidas y ^ t^I efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Universidad de Chdtz, pan Ia atenci6n de las funciones

que se le encomiendan en orden a la prestaci6n del servicio priblico de la

i6n superior, tiene los siguientes fines, en los t6rminos expresados en el

articulo segundo de sus Estatutos:

1,. La creaci6n, desarrollo, transmisi6n y cnnca de la ciencia,la

cultura y su integraci6n en el patrimonio intelectual heredado.
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2. Proporcionar fornaci6n y preparaci6n p^r el ejercicio de actividades
profesionales que exijan la aphcaci6n del conocimiento y del m6todo
cientifico, asi como paralacreaci6narttsltc .

3. Impulsar los estudios avanzados y la formaci6n de doctores, asi como la
actuahzaci6n pefinanente de conocimientos de su personal.

4. Fomentar l^ investigaci6n y promover la aplicaci6n prhcnca del
conocimiento al desarrollo social, cultual y econ6mico, y aI bienestar de
la sociedad y de las persoflas que la componen.

5. Difundir el conocimiento y la cultura a ftavls de la extensi6n universitana
y Ia forrnaci6n a lo largo de toda la vrda, promoviendo el acercamiento
entre las culturas humanisttc y cientifica.

6. Acoger, defender y promover los valores sociales e individuales que le
son propios, tales como la libertad, el pluralismo, la igualdad entre
mujeres y hombres, el respeto de las ideas y el espiritu critico, asi como la
birsqueda de la verdad.

7. Promover la conciencia solidaria mediante la sensibilizaci6n,la fornacron
y Ia actuaa6n ante las desigualdades sociales, apoyando y promoviendo la
participaci6n y el voluntanado, e impulsando proyectos de cooperaci6n y
de innovaci6n social.

8. Impulsar politicas y emprender acciones en favor de valores como Ia
cultura delapaz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente,
asi como de Ia prhcnca deportiva considerada como instrumento de
formaci6ny de adquisici6n de h6bitos de vida saludable.

9. Atender y ^poyar todos aquellos aspectos relativos al desarrollo cientifico,
t6cnico y cultural de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, ;' €n especial
a los vinculados mis directamente L la provincia de Chdtz.

l0.Fomentar Ia calidad y excelencia en sus actividades, estableciendo
sistemas de control y evaluaci6n.

SEGUNDO.- Que la Universidad Estatal I. Zhansugurov de
instituci6n priblica de educaci6n superior y de acuerdo con sus

Zheqsu como
Estatutos, tiene

1,. Mejorar la calidad de los servicios educativos mediante
tecnologias innovadoras y el anilisis de los resultados de
calidad de las actividades de la Universidad, desarrollar
multilingues conjuntos con otras Universidades extranj eras.
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2. Aprovechar el potencial cientifico de los alumnos y el personal docente
paraparncipar en investigaciones cientificas fundamentales y aplicadas de
acuerdo con las directrices pnoitanas en investigci6n e innovaci6n de la
Repriblica de KzzaJisthn.

3. Garanizar la estabilidad econ6mica y frnanciera de la Universidad y la
r;rtilizaci6n raciond. de sus recursos.
Ampliar la integraci6n en Ia comunidad internacional mediante la
implementacr6n de un mayor nrimero de programas acad6micos y de
investigaci6n conjuntos con universidades y centros de investigaci6n
extranjeros.
Garantozar rxra comunicaci6n efrcaz con los consumidores, los distintos
agentes sociales y los titulados para determinar el nivel de satisfacci6n con
respecto a sus necesidades.
Aumentar el potencial de los recrrsos humanos de la Universidad, dotar
de recursos y medios inform6ticos los distintos procedimientos y
desarrollar la cultura corporativa.
Crear para los alumnos de la Universidad un ambiente acad6mico,
cientifico y educativo que les permita desarrollar sus cualidades
profesionales y personales, como ciudadano y p^trLota, y realizar su
potencial creativo.
Garantrzar condiciones saludables y de seguridad para los alumnos y el
personal de la universidad, preservando todas Las ga:ornnas y ayrdas
sociales.

TERCERO.- Que, atendiendo ala coincidencia sustancial de fines y objetivos
de ambas instituciones, las partes desean expresar sus futuras relaciones
firmando el presente Conuenio Marco, cuyo objetivo es dejar constancia del inter6s
de las partes en mantener una colaboraci6n que reporte mutuo aprovechamiento
y 9ue, en atenci6n a su propia nat.naleza en cada caso, se articule a trav6s de
Conaenios EEecfrns, permitiendo atender a los objetivos de ambas instituciones y
ordenar la colaboraci6n entre las partes, ofreciendo la cobern-ra legal necesaria a
las relaciones de naturaleza acadfimica e investigadora que puedan establecerse
entre los firmantes.

CUARTO.- Q.r. el dmbito de las relaciones que se establecen entre las dos
instituciones se extiende a todos los aspectos de Ia forma;ci6n y la educaci6n
superiores, la investigaci6n y la movilidad de los investigadores, del profesorado
y de los alumnos de las dos instituciones. Contempla, por lo tanto, las
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actuaciones que sean precisas en el imbito de los estudios de gtado, de mister y
de doctorado y en las actividades de investigaci6n, en el marco que exijan las
leyes nacionales reguladoras de cada una de las instituciones y de desarrollo de
sus respectivas actividades.

QUINTO.- Qrr. el establecimiento de las relaciones que se pretenden suponen
la consolidaci6n de lazos estrechos de colabonci6n.ntt. las instituciones, que
reclaman el reconocimiento de un tratamiento prioritario y cuahficado en las
actuaciones que se emprefldan conjuntamente.

En consecuencia, de conformidad con Io expuesto, las partes firmantes
acuerdan fornahzar el presente Conuenio Marcq que se regyi con arreglo a las
siguientes

ESTIPUI.ACIONES

PRIMERA.- Qo. teniendo entre sus objetivos la docencra y la investigaci6n
interdisciplinar sobre las diversas 6reas del conocimiento cientifico, asi como la
rcalizaci6n de otras actividades de carhcter social, las instituciones firmantes
considetan que pueden abordarse las propias actividades de forma m6s adecuada
mediante larcalizaci6n de acciones comunes.

SEGUNDA.- Las instituciones aqui representadas podrin acotdar y afronloLrla
rcahzaci6n de cursos, seminarios, actividades docentes e investigadoras e
intercambio de alumnos y profesores, integrando todos ellos en su propia
acnvidad acadlmic4 profesional o empresarial, de conformidad cofl las
respectivas leyes a que se somete cada instituci6n.

Estas actuaciones y actividades tendrhn el reconocimiento por pafte de la
Universidad de C dtz y de la Universidad Estatal I. Zhansugurov de Zheqsu
segrin los procedimientos y los t6rminos previstos en las norlnas que sean de
aplicaci6n y, en su caso, contemplados en los Conuenios EEutfcos que se firmen,
en los t6rminos previstos infra en la estipulaci6n tercera.

TERCERA.-Para el desarrollo de cada acci6n concreta que se programe se
firmarh un Conuenio Esperfrco, que deberi especificar los objetivos perseguidos
con la acci6n que se emprenda, el programa de acfrlo'ci6n y el r6gimen de su
desarrollo, Ia memoria econ6mica que precise, en su caso, las aportaciones que
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cada una de las partes se comprometa a reahzar y las obligaciones que cada
instituci6n asuma.

Esos Conuenios Especifcos se afiad:r:hn como Anexos al presente Conuenio de Marco de
Cokboracidn y contendrin una referencia expresa a 6ste, reclamando su
aplicaci6n, en particular en relaci6n con las competencias de la Comisidn de
Seguiniento prevista en la estipulaci6n siguiente.

CUARTA.- Se crea una Comisidn de Seguimiento, de composici6n panta.na,
integrada por dos represefltantes de cada una de las instituciones, que ser6 el
6rgano encargado de planificar, potenciar, controlar y evaluar los proyectos que
se determinen, de inteqpretar este Conuenio y los Conaenios Especifcos que se
celebren yr €n su caso, de resolver las controversias que surjan entre las partes
con ocasi6n de la aphcaci6n de los convenios firmados.

QUINTA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la intelpretacion, desarrollo,
modificaci6n, resoluci6n y efectos que pudieran derivarse de la aphcrci6n del
presente Convenio Marco y Convenios Especificos, deberin solventarse por la
Comisi6n de seguimiento. Los acuerdos dictados serin impugnables ante la
jurisdicci6n que corresponda, segfn el lugar de ejecuci6n de la actividad
coniunta.

SEXTA.- El presente Conuenio tendr6. una duraci6n inicial de 5 (cinco) afros a
p^rfrt de la fecha de su frrma y se prorrogm| por sucesivos aflos, salvo demrncia
expresa de una de las partes, comunicada por escrito al menos tres meses afites
de cadavencimiento.

Asimismo, este Conuenio podri rescindirse por incumplimiento del mismo por
alguna de las parles firrnantes.

En cualquier caso, las instituciones se comprometen a culminar
satisfactoriamente las actividades iniciadas, evitando cualquier perjuicio que
pudiera derivar para los alumnos o el personal de las instituciones que participen
en aqu6llas.



Y a los efectos indicados, los representantes de las instituciones firmantes

convienen y suscriben el presente Conaenio Marco por duplicado, en las Ienguas
espafrola y fl.rsa, haciendo fe los dos textos igualmente, en el lugar y la fecha

sefialados.

POR I-AUNIVERSIDAD DE CADIZ POR I.A UNIVERSIDAD ESTATAL
,rr,J. ZHANSUGUROV DE ZHETYSU

GonzdlezMazos#ffi7fii Abdimanap Bekturganov

Alro"ty, ry'[>de og de2074


